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Acerca de Lumen 

Lumen de inverSOL es un sistema inteligente de energía renovable que le brinda mayor 
independencia energética. El sistema captura y almacena energía solar para energizar enseres 
críticos, independientemente del estado del proveedor de energía eléctrica (en Puerto Rico sería la 
Autoridad de Energía Eléctrica). Su exclusivo diseño híbrido acoplado de DC/AC reduce su factura de 
luz, proporciona energía de respaldo y reduce la contaminación de carbono.

Las celdas de la batería de litio NMC (LiNMC) usadas en Lumen son fabricadas por LG y se 
ensamblan en paquetes que están validados y producidos con un estricto control de calidad.  La 
batería de Lumen almacena el exceso de energía solar producida durante el día para su uso por la 
noche. Además, el sistema de almacenamiento de energía asegura que sus dispositivos críticos 
tengan energía 24/7/365.

Su Lumen también incluye una potente plataforma informática y de comunicaciones que es el 
cerebro del sistema. Los algoritmos patentados de inverSOL aseguran que prácticamente toda la 
energía solar producida se consuma en algún momento del día. El Lumen incluye una pantalla táctil 
interactiva y una aplicación para teléfonos inteligentes. La conectividad inalámbrica proporciona 
la información meteorológica más reciente, las actualizaciones de software y las funciones de 
administración de energía.

El sistema inteligente de administración de energía de Lumen optimiza su producción con su 
consumo. Una pantalla táctil interactiva ofrece información en tiempo real. El interruptor de 
transferencia automática (transfer switch) incluido en Lumen combina a la perfección la energía  
solar y eléctrica cuando la red eléctrica está disponible, y garantiza que no haya interrupciones 
durante un apagón.

Cómo funciona
Lumen aprovecha la energía del sol para proporcionar energía a su hogar. Si está generando más 
energía solar de la que consume, la energía se almacena en la batería para usarla en otro momento 
durante el día. Si consume más de lo que el sol proporciona, Lumen extrae la energía adicional 
requerida de su proveedor de energía eléctrica. En caso de un apagón ,el sistema de detección 
de energía cambia automáticamente a las baterías Li-NMC de Lumen. Con Lumen, tendrá energía 
siempre.

Acerca de Lumen
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Características inteligentes 
Su Lumen incluye el exclusivo sistema de optimización de energía de inverSOL. Las características 
inteligentes de Lumen minimizan el desperdicio de energía solar y reducen la factura de energía 
al maximizar el uso de la batería y al mismo tiempo garantizar que la capacidad estará disponible 
cuando se reduzca la luz solar o cuando haya pronóstico de  inclemencias del tiempo. El algoritmo 
patentado incorporado en el cerebro de Lumen continúa aprendiendo a partir de datos en tiempo real 
y modifica el uso para ahorrar dinero, al tiempo que garantiza la disponibilidad de energía de respaldo.
El cerebro de Lumen también le permite realizar un seguimiento del consumo de energía y los 
ahorros en tiempo real a través de una aplicación móvil o en la pantalla táctil.

Acerca de Lumen
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Seguridad 

Uso previsto
El Lumen es un sistema de baterías de almacenamiento que produce y almacena energía eléctrica. 
El uso incorrecto de este sistema supone un riesgo de muerte o lesiones para el usuario o terceros, 
así como daños al producto y otros elementos de valor. Por lo tanto, deben observarse las siguientes 
reglas para cumplir con el uso previsto del producto:

1. El sistema de almacenamiento solar debe instalarse de acuerdo a las instrucciones de instalación.
2. El sistema de almacenamiento solar debe ser instalado por un electricista autorizado.
3. El sistema de almacenamiento solar solo debe instalarse en un lugar  adecuado.
4. Deben seguirse las instrucciones de transporte y almacenamiento.

Los siguientes usos no están permitidos:

1. Operación en lugares con riesgo de inundación.
2. Operación al aire libre.
3. Operación de los módulos de batería fuera de su sistema de almacenamiento.

El incumplimiento con las condiciones de la garantía y la información especificada en este 
documento invalida cualquier reclamo de garantía. El sistema de almacenamiento solar solo debe 
funcionar como se describe en la documentación del producto. La operación incorrecta puede 
provocar lesiones a usted u otras personas y causar daños a la propiedad.

Lumen no está diseñado para ser utilizado como fuente de energía principal o de respaldo para 
sistemas de soporte vital, equipos médicos o cualquier otro uso en el que la falla del producto 
pueda causar lesiones a personas, la muerte o daños a la propiedad.

Modificaciones al producto o cambios al área de instalación
1. Solo use el sistema de almacenamiento en su estado original, sin modificaciones no autorizadas, y 
cuando esté en buen estado de funcionamiento.
2. Los dispositivos de seguridad nunca deben ser anulados, bloqueados o manipulados.
3. Las interfaces del sistema de almacenamiento deben cablearse de acuerdo con la documentación 
del producto.
4. Todas las reparaciones en el sistema de almacenamiento deben ser realizadas únicamente por 
técnicos de servicio autorizados.

Seguridad
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Voltaje dentro del sistema de almacenamiento
El sistema de almacenamiento solar contiene partes eléctricas activas, lo que representa un riesgo 
de descarga eléctrica. Por lo tanto, no abra el sistema de almacenamiento.

Manejo de los módulos de batería
Los módulos de batería instalados en el sistema de almacenamiento solar están protegidos por 
múltiples dispositivos y solo pueden operarse de manera segura cuando se instalan en la unidad. A 
pesar de su diseño cuidadoso, las celdas de la batería dentro de los módulos de la batería pueden 
corroerse o experimentar un escape térmico en caso de daños mecánicos, calor o una falla.

Esto puede tener los siguientes efectos:
1. Alta generación de calor en la superficie de las celdas de la batería.
2. Encenderse y causar una llama explosiva.
3. El humo de los módulos de batería quemados puede irritar la piel, los ojos y la garganta.
Por lo tanto, proceda de la siguiente manera:
1. No abra los módulos de batería.
2. No dañe mecánicamente los módulos de batería (perforar, deformar, desmontar, etc.)
3. No modifique los módulos de batería.
4. No permita que los módulos de batería entren en contacto con el agua (excepto al extinguir un 
incendio en el sistema de almacenamiento).
5. No caliente los módulos de batería. Utilícelos solo dentro del rango de temperatura permitido.
6. Mantenga los módulos de batería alejados de las fuentes de ignición.
7. No cortocircuite los módulos de batería.
8. No continúe usando los módulos de batería después de un cortocircuito.
9. No descargue en profundidad los módulos de batería.

Seguridad
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En caso de fuego
Se puede producir un incendio con el equipo eléctrico a pesar de su diseño cuidadoso. Además, un 
incendio cerca del equipo puede provocar que el sistema de almacenamiento se incendie, liberando 
el contenido de los módulos de batería.

En caso de incendio cerca del producto o en el propio sistema de almacenamiento, proceda de la 
siguiente manera:
1. Solo los bomberos con equipo de protección adecuado (guantes de seguridad, ropa de seguridad, 
protección facial, protección respiratoria) deben ingresar a la habitación donde se encuentra el 
sistema de almacenamiento en llamas.
2. Existe peligro de electrocución al extinguir el fuego mientras el sistema de almacenamiento está 
encendido.
A. Apague el sistema de almacenamiento para aislarlo eléctricamente (consulte: Apagado del 
sistema de almacenamiento para aislarlo eléctricamente).
B. Apague el dispositivo de protección del circuito principal en el edificio.
3. Si el sistema de almacenamiento y / o los fusibles de red no se pueden apagar de forma segura:
A. Observe las distancias mínimas especificadas para el agente extintor utilizado.
4. El sistema de almacenamiento funciona con una tensión de salida de 240 V (AC) y, por lo tanto, se 
considera un sistema de baja tensión.
1. Un incendio del sistema de almacenamiento puede extinguirse utilizando agentes de extinción 
convencionales.
2. Se recomienda el uso de agua como agente de extinción para enfriar los módulos de la batería y 
evitar el desbordamiento térmico en los módulos de batería que aún están intactos.

Información sobre los módulos de batería:
• Los módulos de batería tienen un voltaje nominal de 24 V (DC) y, por lo tanto, se encuentran dentro 
del rango de voltaje extra bajo protegido (por debajo de 60 V DC).

• Los módulos de batería en el Lumen son LiNMC.

Seguridad
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Descripción del Producto

El Lumen está diseñada para proporcionarle años de energía ininterrumpida. Produce hasta 4,800 
vatios de fase dividida 240 VAC y/o 120 VAC. También reduce sus facturas de servicios públicos 
sustituyendo con energía solar a la energía del proveedor de energía eléctrica. El algoritmo patentado 
que se ejecuta en el controlador de Lumen optimiza el uso de la energía solar. Todos los hasta 
4,800 vatios de energía solar producida se consumen cuando se producen o se almacenan en la 
batería para su uso posterior. Por lo tanto, no hay necesidad de medición neta. Además, las baterías 
proporcionan energía de respaldo cuando la energía solar o la de su proveedor de energía no están 
disponibles. Las figuras 1 y 2 muestran cómo fluye la energía en el Lumen cuando su proveedor 
de energía está funcionando o cuando está fuera de servicio. (La foto de la pantalla se provee con 
subtítulos en inglés. Tan pronto el software reciba la actualización que incluye el idioma español en el 
lenguaje de configuración, su sistema se actualizará automáticamente). 

Figura 1. Operación de Lumen cuando hay energía eléctrica de la AEE

Descripción del Producto
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Figura 2. Operación de Lumen cuando no hay energía eléctrica de la AEE 

La inteligencia en el Lumen proporciona energía ininterrumpida a su hogar o pequeña empresa. El 
interruptor de transferencia inteligente combina automáticamente la energía disponible de la energía 
solar, el proveedor de energía eléctrica y la batería para garantizar que siempre tenga energía. La 
unidad viene preprogramada para consumir primero toda la energía solar disponible que se genera 
durante el día. Si consume más energía que la producida por la energía solar, el sistema consumirá la 
energía adicional requerida de la empresa eléctrica. Si no se dispone de energía solar y de energía de 
su proveedor eléctrico, el sistema funcionará con la batería. Lumen reducirá sus facturas de servicios 
públicos por la cantidad de energía solar que se genera.

En el corazón del sistema de almacenamiento de energía de Lumen se encuentra una batería 
expansible de 5,000 Wh LiNMC. La batería está diseñada para una vida útil de más de 10 años en 
condiciones normales de funcionamiento. El sistema de carga inteligente está programado para 
cargar completamente la batería en menos de 4 horas. El sistema de almacenamiento de energía 
también es expandible hasta 20,000 Wh. La Tabla 1 muestra las opciones de almacenamiento de 
energía disponibles junto con el tiempo de carga y los tiempos de ejecución para cada uno.

Descripción del Producto
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El Lumen incluye una potente computadora integrada con una interfaz de usuario de pantalla táctil. 
Puede configurar el sistema y monitorear el rendimiento a través de esta interfaz. Además, la interfaz 
de usuario incluye el control de la automatización del hogar para permitirle optimizar su consumo de 
energía durante todo el día. Su unidad Lumen también se puede conectar a internet para permitir que 
su rendimiento se optimice a las condiciones climáticas y de la red de servicios públicos, así como 
para proporcionar conectividad a través de la aplicación de teléfono inteligente disponible.

Tabla 1. Especificaciones

 

5 kWh
5 kWh
3,000
3.5 hr.
93%
110/220V
~20A, 240V
>9600VA
-30C to 50C
225 lbs.
12 (=4,000W)

Capacidad de la batería
Potencia nominal

Cantidad de ciclos
Tiempo de carga

Eficiencia de ida y vuelta
Voltaje de salida

Carga máxima
Aumento de potencia

Temperatura
Peso

Número máximo de paneles

Descripción del Producto
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Variantes del Sistema Disponibles

Lumen está disponible en diferentes configuraciones. La configuración estándar es de fase dividida 
120V/240V con un sistema de almacenamiento de energía de 5,000 Wh LiNMC. También están 
disponibles configuraciones monofásicas y trifásicas, y las salidas de múltiples Lumen se pueden 
combinar para proporcionar hasta 19,200 W. El sistema de almacenamiento de energía es expandible 
hasta 20,000 Wh en los tipos de batería LiNMC o ácido de plomo sellado.

Variantes del Sistema 
Disponsibles
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Instalación

Instalación física
Su unidad Lumen está completamente sellada y no es necesario abrirla. Coloque la unidad contra 
una pared donde sea conveniente hacer las conexiones eléctricas a su panel principal y al panel 
secundario de cargas críticas. La unidad debe colocarse en un lugar que ofrezca una buena 
ventilación con al menos 6 pulgadas de espacio libre desde el frente y los lados. Una vez que la 
unidad está ubicada correctamente, debe fijarse a la pared en la parte superior utilizando el soporte 
provisto. Ahora está listo para hacer las conexiones eléctricas.

 

Figura 3. Instalación de Lumen

Conexiones solares
El Lumen incluye un conector de 4 pines con dos entradas solares (Figura 4). Cada entrada puede 
alojar hasta 2,000 W de energía solar (total de 4,000 W). Es importante equilibrar la energía solar a 
cada una de estas entradas. Las configuraciones comunes se muestran a continuación (Figura 5).

6 pulgadas 6 pulgadas

soporte

Instalación
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  Figura 4. Conexión solar de Lumen 

Tabla 2. Tamaño y longitud de cables de conexión solar

BATERÍA ENCENDIDA/
APAGADA
SALIDA AC ENCENDIDA/
APAGADA 
ENTRADA SOLAR 
AC SALIDA 240V
AC ENTRADA 240V

AC SALIDA 120V

Capacidad

12 AWG
10 AWG
8 AWG
6 AWG
4 AWG

40/12.2
62.9/19.2
100/30.5
159/48.4
253/77.1

Capacidad

17.9/5.5
28.5/8.7

45.3/13.8
72/21.9

114.7/34.8

MÓdulos cellulares a 8.7Amp 
pies/metros de entrada

Instalación
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   Figura 5. Configuraciones solares del Lumen

Instalación
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Conexiones AC
Lumen requiere una conexión de entrada de 30A 240VAC a la red eléctrica y proporciona una 
conexión de 20A 240VAC a las cargas críticas deseadas.
1. Conecte la entrada al panel principal.
2. Identifique cargas críticas tales como refrigeradores, aire acondicionado, luces, etc.
3. Reubique las cargas críticas al subpanel.
4. Conecte el panel secundario a la salida.
Consulte la Figura 6 para ver el diagrama de cableado para Lumen.

(La foto del diagrama se provee con subtítulos en inglés. Tan pronto el software reciba la 
actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de configuración, su sistema se actualizará 
automáticamente).

 

Figura 6. Diagrama de cableado para Lumen

Instalación
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Operación 

El controlador inteligente de su Lumen lo hace muy fácil de operar. Para encender la unidad, 
simplemente coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido (como 
se indica en 1 en el interruptor). La pantalla se encenderá y preprogramará los ajustes operativos 
predeterminados. Tenga en cuenta que la unidad tarda aproximadamente 20 segundos en pasar 
por su inicialización y autoprueba antes de que esté completamente operativa. También hay un 
interruptor para activar/desactivar la salida de AC principal. Coloque este interruptor en la posición 
de encendido (como se indica en 1 en el interruptor) y la energía fluirá hacia sus cargas críticas. 
Para apagar el sistema, simplemente invierta este procedimiento. Tenga en cuenta que el interruptor 
principal debe colocarse en la posición de apagado cuando la unidad se almacena para desconectar 
la batería y maximizar su vida útil de almacenamiento. (La foto del diagrama se provee con subtítulos 
en inglés. Tan pronto el software reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje 
de configuración, su sistema se actualizará automáticamente).

 

Figura 7. Lumen encendido/apagado

BATERÍA ENCENDIDA/
APAGADA
SALIDA AC ENCENDIDA/
APAGADA 

PANTALLA TÁCTIL

Operación 
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Descripción General del Interfaz

Lumen de inverSOL viene con una interfaz de pantalla táctil para el usuario que le permite monitorear 
y administrar el rendimiento de la unidad. También hay una aplicación de teléfono inteligente 
disponible que proporciona la misma información.

Esta pantalla táctil está conectada a la unidad TELiG interna, donde un administrador de servicios 
recopila datos de la unidad Lumen. Después de cinco minutos de inactividad, aparecerá un protector 
de pantalla, y la pantalla se apagará después de otro minuto. El sistema de operación continuará 
funcionando incluso cuando la pantalla esté oscura.

La barra verde en la parte inferior de la pantalla aparecerá en cada página. Muestra el estado actual 
de carga de la batería, el nombre del servicio wifi al que está conectada actualmente la unidad, la 
fecha y hora actuales, así como las advertencias sobre el estado de la unidad y los paneles solares.

La hora predeterminada se establece en UTC/GMT. Cambiará automáticamente al conectarse a una 
red wifi. Para cambiar esto, vea la página de Configuración.
(La foto de la pantalla se provee con subtítulos en inglés. Tan pronto el software reciba la 
actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de configuración, su sistema se actualizará 
automáticamente).

Página principal

 

Descripción General 
del Interfaz
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Esta figura muestra la página principal que debe ver cuando se inicia el dispositivo. Un resumen 
de su generación/consumo de energía se mostrará aquí y se animará de acuerdo con lo que está 
suministrando  la energía de su hogar. (La foto de la pantalla se provee con subtítulos en inglés. 
Tan pronto el software reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de 
configuración, su sistema se actualizará automáticamente).

Ícono

Sol

Proveedor de enenrgía

Hogar

Batería

Encendido

Termómetro

Clima

Info

Configuraciones

Descripción

Muestra la cantidad total de energía generada por los paneles en el 
momento actual.

Muestra el consumo de energía de su proveedor de energía eléctrica. 

Muestra la energía que está utilizando el hogar en este momento.

Muestra el estatus de la carga.

Apaga la pantalla cuando haya terminado de usarla. Esto no apaga 
toda la unidad, solo la pantalla. Para volver a encenderla, simplemente 
toque en cualquier lugar de la pantalla. 

Si el dispositivo está conectado a wifi, muestra la temperatura actual 
de su área en Fahrenheit. Para cambiar a grados Celsius, consulte 
la página Pronóstico del tiempo. Al tocar este o el ícono del tiempo, 
pasará  a la página Pronóstico del tiempo.

Si el dispositivo está conectado a wifi, muestra el clima actual de su 
área. Si toca este o el termómetro, le llevará a  Pronóstico del tiempo.

Al hacer clic en este botón, irá a la página de información donde se 
mostrará un resumen más detallado de su generación/consumo de 
energía.

Al tocar este ícono, accederá a la página de Configuración, donde 
puede cambiar la hora que se muestra y acceder a la configuración de 
wifi.

Tabla 3. Íconos de la página inicial

Descripción General 
del Interfaz
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Página de pronóstico del tiempo
Para el pronóstico de su área, el dispositivo debe estar conectado a la red wifi. Este pronóstico es 
manejado por OpenWeatherMap.org.

Para acceder a esta página, toque el ícono del tiempo o el termómetro en la página de inicio. Esta 
página muestra el clima actual, la temperatura y la nubosidad. A la derecha de esto, se muestran los 
horarios de puesta y salida del sol, así como la velocidad actual del viento. En la esquina superior 
derecha hay un interruptor. Al tocar esto se cambiarán todos los valores de unidades métricas a 
unidades imperiales o viceversa.

A continuación, se muestra el pronóstico para los próximos cinco días. Para ver el pronóstico por 
hora para estos días, incluido el día actual, toque el ícono del tiempo del día que desea ver. Esto le 
llevará a la página de Pronóstico por hora.

Para volver a la página de inicio, toque el ícono de la casa en la esquina superior izquierda. (La foto 
de la pantalla se provee con subtítulos en inglés. Tan pronto el software reciba la actualización 
que incluye el idioma español en el lenguaje de configuración, su sistema se actualizará 
automáticamente).

Descripción General 
del Interfaz
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Página de pronóstico por hora  
Esta página muestra un pronóstico por hora para el día seleccionado en incrementos de 3 horas 
hasta 24 horas. Cada elemento muestra la nubosidad, el clima y la temperatura pronosticados. Utilice 
la información provista para anotar los días en los que recibirá más o menos sol, ya que esto afectará 
la cantidad de energía que generan sus paneles.

La lista continúa a la derecha. Para ver el resto del pronóstico, simplemente deslice el dedo hacia la 
izquierda para ver los ítems posteriores y hacia la derecha para ver los anteriores. Para volver a la 
página de Clima, toque la nube en la esquina superior izquierda. (La foto de la pantalla se provee con 
subtítulos en inglés. Tan pronto el software reciba la actualización que incluye el idioma español en el 
lenguaje de configuración, su sistema se actualizará automáticamente).

Descripción General 
del Interfaz
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Página de información
Para acceder a esta pantalla, toque el ícono de información en la página de inicio. Esta página 
muestra una descripción más detallada de su generación/consumo de energía actual. Para volver a 
la pantalla anterior, toque el ícono de inicio en la esquina superior izquierda.

El voltaje, la corriente y la potencia se muestran para cada categoría. Estos son los números más 
recientes reportados por la unidad en un momento dado y le permiten ver cuánto contribuye cada 
parte de la unidad en tiempo real.

El tiempo hasta que la batería está completamente cargada también se muestra y desaparece 
cuando ha finalizado el proceso. La corriente y la potencia informadas también desaparecerán 
cuando la batería no se esté utilizando para alimentar la carga doméstica. Tanto la red como la carga 
reportan una frecuencia también. La unidad depende de la alimentación de AC, por lo que estas son 
las frecuencias a las que se suministra alimentación desde la red y hacia la carga.

La unidad también recopila y almacena datos del mes pasado. Para ver estos datos en forma 
gráfica, presione el botón "Gráficas de información almacenada" para ir a la página de información 
almacenada. (La foto de la pantalla se provee con subtítulos en inglés. Tan pronto el software 
reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de configuración, su sistema se 
actualizará automáticamente).
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Página de información almacenada
Para acceder a esta página, toque el botón en la página de información que dice "Gráficas de 
información almacenada". Esta página muestra los gráficos de los datos que la unidad ha recopilado. 
Los cuadros a lo largo de la parte superior de la pantalla le permiten seleccionar la categoría de 
datos que desea ver, así como la escala para el tiempo durante el cual se muestran los datos. La 
unidad elimina automáticamente los datos que tienen más de un mes de antigüedad. Para ver un 
resumen de la energía solar generada por la unidad, toque el botón “Energía solar” en la esquina 
superior derecha. Para volver a la pantalla anterior, toque el ícono de información en la esquina 
superior derecha. (La foto de la pantalla se provee con subtítulos en inglés. Tan pronto el software 
reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de configuración, su sistema se 
actualizará automáticamente).
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Escala 

Hoy

Ayer

Semana pasada

Mes pasado

Escala 

Energía solar (Watts)

Voltaje solar (Voltios)

Voltaje del proveedor de energía 
eléctrica (Voltios)

Frecuencia del proveedor de energía 
eléctrica (Hertz)

Poder de la carga (Watts)

Voltaje de la carga (Volts)

Frecuencia de la carga (Hertz)

Voltaje de la batería (Volts)

Carga de la batería (porciento)

Corriente de la batería (amperes)

Temperatura de la batería (Celsius)

Tabla 4. Escala de tiempo disponible

Descripción 

Muestra los datos durante el día actual hasta la hora actual. Si bien 
la página de información almacenada está visible, esta gráfica se 
actualiza cada par de minutos con los últimos valores.

Muestra los datos del día anterior.

Muestra los datos de la semana anterior hasta el día actual.

Muestra los datos del mes anterior hasta el día actual.

Descripción 

La energía generada por los paneles solares.

El voltaje al cual la energía fue generada por los paneles

El voltaje al cual el proveedor de energía eléctrica suplió la energía.
 

La frecuencia a la cual el proveedor de energía eléctrica suplió la 
energía. 

La energía absorbida por la carga del hogar. 

El voltaje al cual la energía fue absorbida por la carga del hogar. 

Frecuencia a la cual la energía fue absorbida por la carga del hogar. 

El voltaje al cual la batería suplió energía. 

El estatus de carga de la batería. 

La corriente sobre la cual la batería suministra energía. 

Temperatura de la batería en grados Celsio. 

Tabla 5. Datos disponibles
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Página de energía solar
Esta página le permite ver la cantidad de energía solar generada por la unidad para alimentar su 
hogar. La cantidad mostrada se puede ajustar en términos de número de días (hasta 30 días) 
o número de meses (hasta 11 meses). Los datos que tengan más de 12 meses se eliminan 
automáticamente. Para volver a la página anterior, presione el botón "Gráficas de información 
acumulada" en la esquina superior izquierda. (La foto de la pantalla se provee con subtítulos en 
inglés. Tan pronto el software reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de 
configuración, su sistema se actualizará automáticamente).
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Página de configuraciones
Para acceder a la página de configuración, toque el ícono de configuración en la página de inicio. 
Esta página le permite cambiar la hora que se muestra actualmente seleccionando la zona horaria 
adecuada y presionando "Aplicar". Esto se configurará automáticamente al conectarse a una red 
inalámbrica. También puede establecer la hora exacta con el botón "Establecer hora". Si no está 
conectado a internet, puede configurar la zona horaria o la hora exacta manualmente. En la parte 
inferior se mostrará la versión actual del software empleado para ayudar a administrar la unidad.

Los botones de la derecha lo llevarán a la página del Administrador y a la página de wifi. Si tiene 
un teléfono inteligente y desea conectarse a su dispositivo a través de la aplicación para teléfonos 
inteligentes, presione el botón "Vincular con la aplicación del teléfono" para iniciar el proceso de 
conexión. Para volver a la página anterior, toque el ícono de inicio en la esquina superior izquierda

La "Configuración actual" muestra la configuración actualmente seleccionada para el 
comportamiento de la unidad. Tenga en cuenta que esto no se puede cambiar sin un administrador 
o una persona suficientemente calificada, ya que cambiarlos podría afectar la funcionalidad de 
la unidad. Para obtener detalles sobre lo que hace cada configuración, consulte la página del 
Administrador. (La foto de la pantalla se provee con subtítulos en inglés. Tan pronto el software 
reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de configuración, su sistema se 
actualizará automáticamente).
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Página de conexión wifi
Esta página le permite conectarse a su wifi local. Verá una lista con las redes de wifi disponibles en el 
lado derecho. Se puede navegar arrastrando hacia arriba o hacia abajo. Para seleccionar uno, toque 
la red de su elección y llenará automáticamente el cuadro "SSID" con el nombre de la red. Toque el 
cuadro de "Contraseña" para escribir la contraseña y presione "Aplicar" para intentar conectarse a la 
red. La barra de estado en la parte inferior se actualizará con el nombre del wifi si está conectado 
correctamente. Para volver a la página anterior, presione el ícono de engranaje en la esquina superior 
izquierda

Si no ve una red en particular, presione actualizar para obtener la lista más reciente de redes 
disponibles. Si aún no lo ve y conoce el nombre de la red, puede tocar en el cuadro "SSID" para 
escribirlo usted mismo. Aparecerá un teclado cuando el cuadro esté activo.

Si desea desactivar la conectividad wifi, presione el botón "Desactivar wifi". Tenga en cuenta que esto 
deshabilitará funcionalidades como el pronóstico del tiempo y las actualizaciones automáticas del 
software. El botón le pedirá que confirme su decisión, momento en el que deberá presionar el botón 
nuevamente mientras se muestra el cuadro de información. Si cambia de opinión, simplemente 
espere unos segundos o abandone la página. (La foto de la pantalla se provee con subtítulos en 
inglés. Tan pronto el software reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de 
configuración, su sistema se actualizará automáticamente).
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Página del administrador
Nota: no se puede acceder a estas páginas por nadie que no sea un administrador u otra persona 
suficientemente cualificada. Sin una contraseña de administrador, estas configuraciones no están 
disponibles. Estas páginas proporcionan acceso a la configuración para cambiar el comportamiento 
de la unidad. También le permiten reiniciar el administrador de servicios que recopila datos de la 
unidad o el dispositivo TELiG en el que se ejecuta el administrador de servicios, así como restaurar 
los valores predeterminados de la configuración. Para volver a la página anterior, toque el ícono 
de engranaje en la esquina superior izquierda. (La foto de la pantalla se provee con subtítulos en 
inglés. Tan pronto el software reciba la actualización que incluye el idioma español en el lenguaje de 
configuración, sus sistema se actualizará automáticamente).
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Configuraciones de administrador
Configuración 

Prioridad a la 
energía solar

Prioridad en 
la fuente de 
salida

Prioridad en 
la fuente de 
carga

Rango de 
voltaje de 
entrada

Voltaje de 
salida AC

Frecuencia de 
salida AC

Opciones

La energía solar proporciona energía para cargar el batería 
primero, luego alimenta la carga.
Carga -> Batería: la energía solar proporciona energía a los 
enseres del hogar primero, luego carga la batería.

Proveedor de energía eléctrica en segundo lugar: si la energía 
solar no es suficiente para alimentar las cargas conectadas, el 
proveedor de energía eléctrica suplirá energía a la misma vez. 
Batería en segundo lugar: si la energía solar no es suficiente 
para alimentar las cargas conectadas, la energía de la batería 
suministrará energía al mismo tiempo. Si la batería y la energía 
solar son insuficientes, la energía del proveedor de energía 
eléctrica también alimentará las cargas.

Solar y utilidad: la energía solar y de utilidad cargará la batería al 
mismo tiempo.
Solar primero: La energía solar cargará la batería como primera 
prioridad. El proveedor de energía eléctrica solo se activará 
cuando la energía solar sea insuficiente.

Solo solar: la energía solar cargará la batería, ya sea que haya o 
no energía del proveedor de energía eléctrica.
Solar y proveedor de energía eléctrica: la energía solar y el 
proveedor de energía eléctrica cargarán la batería a la misma vez.
Solar primero: La energía solar cargará la batería como primera 
prioridad. El proveedor de energía eléctrica solo se activará 
cuando la energía solar sea insuficiente.
Solo solar: solo la energía solar cargará la batería, ya sea que 
haya o no energía de red disponible.

Dispositivo: el rango de voltaje estará entre 65 y 140 voltios para 
la alimentación de AC
UPS: el rango de voltaje estará entre 85 y 140 voltios para la 
alimentación de AC
 
120 V: el rango será 106-132 Voltios
110 V: el rango será 97-121 Voltios
101 V: el rango será 89-111 Voltios
60 Hz: el rango será 57.5-61.5 Hz
50 Hz: el rango será 47.5-51.5 Hz

Opción 
predeterminada

Batería -> Carga

Solar primero, 
proveedor de 
energía eléctrica 
segundo

Solar, proveedor 
de energía 
eléctrica

Enser

120 V

60 Hz

Descripición 

Determina a quién la 
energía solar energiza 
primero.

Determina lo que la 
carga del hogar toma en 
segundo lugar cuando la 
energía proporcionada 
por la energía solar es 
insuficiente.
 

Determina qué cargará la 
batería.

Determina el rango 
aceptable de voltaje de 
entrada de AC.

Determina el rango de 
alimentación aceptable para 
el voltaje del proveedor de 
energía eléctrica.

Determina el rango de 
alimentación aceptable para 
la frecuencia del proveedor 
de energía eléctrica.

Tabla 6. Configuraciones de administrador
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Mantenimiento y Solución de Problemas

Lumen está diseñado para estar libre de mantenimiento sin partes reparables. En caso de que ocurra 
una falla, consulte la tabla de solución de problemas a continuación y comuníquese con inverSOL en 
info@inversolpr.com o llame al +1 (888) 803-2202 para obtener asistencia.

¡Gracias por su compra!
 Estamos a las órdenes en: 

1 Ponce de León 
Urb. Billy Suárez

Caguas, Puerto Rico
1-888-803-2202

Problema 

No hay salida de energía.

No se está actualizando la 
información del tiempo.

Sistema se apagó.

No funciona con energía 
del proveedor de energía 

eléctrica.

Solución 

1. Verifique que el interruptor de salida de AC esté en la posición de 
ENCENDIDO (indicado por un 1).
2. Verifique que la unidad tenga uno de los siguientes:
a. bateria cargada
b. energía del proveedor de energía eléctrica
c. energía solar

1. Navegue a la página de configuración haciendo clic en el ícono de 
engranaje en la parte superior derecha de la página principal.
Selecciona la opción “Configuración inalámbrica” y verifica que el wifi esté 
conectado.

Apague el sistema como se describe en la sección “Operación”.

El apagado del sistema se hace para evitar daños a la unidad. Deje 
que la unidad se enfríe durante un tiempo suficiente (en caso de 
sobrecalentamiento) y luego vuelva a encender el sistema siguiendo los 
pasos de la sección “Operación”.

1. Revise los disyuntores (circuit breakers).
 

Tabla 7. Mantenimiento y solución de problemas

Mantenimiento y 
Solución de Problemas


